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INTRODUCCIÓN

   La  etapa  de  Educación  secundaria  obligatoria  tiene  carácter  obligatorio  y  gratuito  y
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con
carácter  general,  los  alumnos  y  las  alumnas  tendrán  derecho  a  permanecer  en  régimen
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso.

   En  la  Educación  secundaria  obligatoria  se  prestará  especial  atención  a  la  orientación
educativa y profesional del alumnado.

   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado.

   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias.  El cuarto curso
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación
a la vida laboral.

   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan:
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

6. Concebir  el  conocimiento  científico  como un  saber  integrado  que  se  estructura  en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de las experiencias.

7. Desarrollar  el  espíritu  emprendedor y  la  confianza en sí  mismo,  la  participación,  el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
las demás, así como el patrimonio artístico y cultura.

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.5:DESARROLLO
CURRICULAR 1º ESO

Página 3 de 31

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda la diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales con la salud, el consumo, el  cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO

Ciencias de la naturaleza.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Educación física.
Educación plástica y visual.
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: Inglés
Matemáticas.
Música
Religión
Refuerzo de Lengua.
Materia optativa: Refuerzo de matemáticas.

OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA

CIENCIAS NATURALES

1. Producir mensajes científicos sobre la materia y la Tierra en el Universo, los

materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y

su diversidad utilizando el vocabulario y los conceptos precisos. 

2. Resolver cuestiones y problemas de índole científicas siguiendo los procedi-

mientos y etapas propias del método científico. Interpretar la información su-

ministrada en tablas,  gráficas,  diagramas,  dibujos y esquemas para pro-

fundizar en aspectos relacionados con la materia y la Tierra en el Universo,

los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos

y su diversidad poniendo ejemplos de Andalucía. 

3. Mejorar la comprensión la Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hi-

drosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y su diversidad mediante

la aplicación de las leyes y conceptos propios de las Ciencias de la Natu-

raleza.
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4. Utilizar diferentes fuentes bibliográficas y las Tecnologías de la Información

y de las Comunicaciones para elaborar informaciones relacionadas con la

materia y la Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, at-

mósfera y geosfera) y los seres vivos y su diversidad. 

5. Participar activamente en la planificación de actividades sobre cuestiones

científicas  y  tecnológicas,  fundamentarlas  y  discutirlas  de  forma  crítica

valorando  la  importancia  del  trabajo  en  grupo  para  la  resolución  de

problemas con mayor eficacia. 

6. Analizar la relación existente entre ciencia, técnica y sociedad describiendo

de forma crítica las implicaciones de las actuaciones de los seres humanos

sobre el medio ambiente, los seres vivos, el consumo y la salud. Identificar

los principales recursos naturales de Andalucía analizando el problema del

agua y la necesidad de evitar el derroche. 

7. Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales

a los que nos enfrentamos utilizando los conocimientos de las ciencias de la

naturaleza

8. Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  la  Tierra  en  el  Universo,  los

materiales terrestres y los seres vivos y su diversidad para comprender la

necesidad de racionalizar la gestión de los recursos de nuestro planeta y

desarrollando actitudes relacionadas con el desarrollo sostenible. 

9. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas disci-

plinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al mismo

tiempo se encuentra en continua elaboración, expuesta a revisiones y modi-

ficaciones. 

10.Reconocer  la  variedad  y  riqueza  de  Andalucía  en  paisajes,  rocas,

yacimientos  minerales,  especies  y  espacios naturales  y  la  necesidad de

preservarlo para las futuras generaciones. 
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11.Utilizar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para

comprender el valor del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de

su conservación y mejora. 

CIENCIAS SOCIALES

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de

la  leyenda y la simbología;  comunicar las conclusiones de forma oral  o

escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico

mundial,  el  de  Europa  y  el  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,

unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en

un espacio concreto. 

3. Comparar  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del

planeta,  con especial  referencia  a España,  localizándolos  en el  espacio

representado  y  relacionándolos  con  las  posibilidades  que  ofrecen  a  los

grupos humanos. 

4. Identificar  y  explicar  algunos  ejemplos  de  los  impactos  que  la  acción

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y

aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Utilizar  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria

e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la
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evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al

compararlos  con  los  elementos  que  conformaron  las  sociedades

depredadoras. 

7. Diferenciar  los  rasgos  más  relevantes  que  caracterizan  alguna  de  las

primeras  civilizaciones  urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de

su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la

civilización  romana  valorando  la  trascendencia  de  la  romanización  en

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas

de sus aportaciones más representativas. 

9. Realizar  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de

contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de

forma correcta por escrito. 

MATEMÁTICAS

1. Incorporar  al  lenguaje  las  distintas  formas  de  expresión  matemática
(numérica,  algebraica,  gráfica,  geométrica,  lógica,  probabilística)  para
comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la  vida cotidiana,
fenómenos ambientales y sociales. 

2. Cuantificar  aspectos  de  la  vida  cotidiana  utilizando  procedimientos  de
medida, los números y la notación más adecuada para su representación. 

3. Utilizar  el  pensamiento  reflexivo  y  la  argumentación  y  razonamiento
matemático para la interpretación de situaciones de la vida cotidiana. 

4. Aplicar  técnicas  de  recogida  de  datos,  procedimientos  de  medida,  los
números naturales, enteros, decimales, fraccionarios para la interpretación de
situaciones cotidianas. 
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5. Analizar  la  información  gráfica  y  numérica  presentes  en  los  medios  de
comunicación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica. 

6. Utilizar la calculadora, programas informáticos, tanto para realizar cálculos
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.

7. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  en  los  que
intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios descri-
biendo verbalmente la estrategia seguida y comprobando las soluciones ob-
tenidas.

8. Reconocer  figuras  planas,  cuerpos  geométricos  en  el  espacio  realizando
mediciones de ángulos, calculando áreas y volúmenes utilizando los instru-
mentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las uni-
dades adecuadas.

9. Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a resolución de
problemas siendo perseverante en la búsqueda de soluciones. 

10.Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a
través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos,
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc.

11.Desarrollar  competencia  matemática  en  la  aplicación  de  contenidos  y
formas  de  hacer  de  las  matemáticas  en  la  búsqueda  de  soluciones  a
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud… 

12.Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las
matemáticas.

LENGUA CASTELLANA

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como
en la ortografía.

2. Reconocer  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de  ámbitos
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico;
captar la idea global  de informaciones oídas en radio o en TV y seguir
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado,  seguir
instrucciones  sencillas,  identificar  los  enunciados  en  los  que  el  tema
general aparece explícito y distinguir las partes del texto.

4. Narrar, exponer y resumir,  en soporte papel o digital,  usando el registro
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adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

5. Realizar  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de experiencias
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general
el  uso  del  lenguaje;  diferenciar  contenido  literal  y  sentido  de  la  obra  y
relacionar el contenido con la propia experiencia.

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos
el  ritmo  y  al  uso  del  lenguaje,  con  especial  atención  a  las  figuras
semánticas más generales.

8. Componer textos,  en soporte  papel  o  digital,  tomando como modelo un
texto  literario  de  los  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  alguna
transformación sencilla en esos textos.

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la  composición y la  revisión dirigida de los textos propios de este
curso.

10. Iniciar  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística  básica  en  las
actividades de reflexión sobre el uso.

INGLÉS

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación. 

2. Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comu-
nicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades
e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y especí-
fica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento perso-
nal.

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utili -
zando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
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5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comu-
nicación.

6. Desarrollar la autonomía en el  aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, inclui-
das las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, se-
leccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información
y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de co-
municación y entendimiento  entre personas de procedencias,  lenguas y
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereo-
tipos lingüísticos y culturales. 

10.Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

MÚSICA

1. Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  objetos,  instrumentos  y  recursos  tecnológicos
para   expresar  ideas  y  sentimientos,  enriqueciendo  las  propias
posibilidades  de  comunicación  y  respetando  otras  formas  distintas  de
expresión.

2. Desarrollar  y  aplicar  diversas  habilidades  y  técnicas  que  posibiliten   la
interpretación y la creación musical, tanto individuales como en grupo.

3. Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras,  de  distintos  estilos,  géneros,
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de cono-
cimiento,  enriquecimiento intercultural  y  placer  personal  e  interesándose
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4. Reconocer  las  características  de  diferentes  obras  musicales  como
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus
intenciones y funciones y aplicando la terminología  apropiada para descri-
birlas y valorarlas críticamente.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información para el conoci-
miento y disfrute de la música.

6. Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la
información y la comunicación como recursos para la producción musical,
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendi-
zaje autónomo de la música.
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7. Participar en la organización y realización de actividades musicales des-
arrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar
estereotipos y 

prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriqueci-
miento que se produce con las aportaciones de los demás.

8. Comprender  y  valorar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los
medios de comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los di-
ferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos
con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribu-
ción que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

10.Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de
la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contami-
nación acústica y sus consecuencias.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Definir la Educación Física.
2. Aprender a realizar diferentes actividades, justificando las razones de su

práctica.
3. Conocer  los  mecanismos  articulares  y  musculares  de  que  dispone  el

cuerpo para conseguir los movimientos.
4. Distinguir los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar.
5. Entender  la  diferencia  entre  postura  correcta  y  postura  forzada  o

desequilibrada.
6. Definir el concepto de condición física.
7. Definir cada una de las capacidades físicas básicas y reconocer su relación

con el acondicionamiento físico.
8. Saber qué es y para qué sirve el calentamiento.
9. Practicar un calentamiento general.
10.Valorar  la  importancia  del  calentamiento  para  el  desarrollo  de  su

organismo.
11.Conocer los diferentes tipos de flexibilidad, sus factores esenciales y su

entrenamiento personal básico.
12.Conocer  las  formas  de  verificar  personalmente  su  grado  de  flexibilidad

activa y pasiva y realizar controles periódicos.
13.Entender la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad.
14.Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos.
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15.Conocer  y  practicar  un  programa  básico  de  ejercicios  de  estiramiento
muscular.

16.Conocer los tipos de resistencia y su entrenamiento personal básico.
17.Saber medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular. 
18.Conocer y detectar el límite de su resistencia aeróbica, así como el de su

resistencia local en función de la fatiga muscular específica.
19.Conocer los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo y

ser capaz de relacionarlos con su salud.
20.Conocer el método de relajación de Schultz o entrenamiento autógeno y los

beneficios que con él se consiguen.
21.Definir las habilidades motrices básicas.
22.Conocer los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades y

los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento.
23.Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos

aprendizajes.
24.Dominar de forma precisa la coordinación global y controlar con eficacia la

coordinación segmentaria.
25.Conocer las funciones del mecanismo del equilibrio.
26.Dominar el concepto y la práctica de los equilibrios estáticos y dinámicos.
27.Conocer las cualidades físicas que están implicadas en el desarrollo de la

agilidad.
28.Distinguir los diferentes grupos de actividades que nos permiten desarrollar

la agilidad.
29.Conocer diferentes formas de actividades gimnásticas.
30.Diseñar actividades gimnásticas.
31.Definir el juego y los elementos esenciales que lo componen.
32.Clasificar los diferentes tipos de juegos.
33.Relacionar los juegos con los objetivos que persiguen.
34.Distinguir  el  valor  que  tiene  el  juego  como  expresión  de  las  diferentes

culturas.
35.Conocer los distintos tipos de juegos populares.
36. Investigar sobre la cultura lúdica tradicional de sus mayores.
37.Conocer el origen de los juegos recreativos.
38.Practicar acciones propias de los juegos recreativos y aprender el juego del

volapié.
39.Definir  el  deporte,  conocer sus características y valores, y experimentar

actividades  lúdicas  de  iniciación  al  deporte  buscando  en  ellas  nuevas
variantes.

40.Conocer las acciones básicas del juego deportivo y practicar botes, pases y
tiros afinando su coordinación y controlándolos con soltura.

41.Conocer las características generales del minibásquet, poner en práctica
sus acciones básicas y utilizar sus técnicas de forma autónoma, marcando
las pautas elementales que conocen.

42.Conocer  las  técnicas  básicas  del  voleibol,  experimentar  sus  acciones
básicas y ser capaces de dominarlas, especialmente el saque, el toque y el
remate.
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43.Conocer las normas del fútbol reducido y practicar sus técnicas básicas:
control y dominio del balón, tique, conducción, pases y tiros de todas las
formas que conocen.

44. Iniciarse en los deportes de raqueta a través del bádminton, conocer sus
reglas básicas y practicar los gestos técnicos de la presa, el saque y el
golpeo.

45.Conocer  los  tipos  de  actividades  que  se  pueden  realizar  en  el  medio
natural.

46.Conocer las clases de juegos y deportes que se practican en la naturaleza
y ser capaz de organizarlos.

47.Dominar el código de señales de rastreo y ser capaz de trazar pistas.
48.Conocer los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales de

la cabuyería.
49.Aprender a realizar distintos tipos de nudos.
50.Conocer  los materiales individuales y colectivos que se emplean en las

actividades  en  la  naturaleza,  familiarizarse  con  ellos  y  utilizarlos
adecuadamente.

51.Aprender  a  construir  instalaciones  y  recursos  de  fortuna  para  la
supervivencia.

52.Comprender la importancia de respetar las normas de seguridad en las
actividades realizadas en el medio natural para evitar riesgos.

53.Definir la expresión corporal y conocer los diferentes tipos de lenguaje.
54.Conocer los factores básicos de la exteriorización.
55.Reconocer las sensaciones corporales y las respuestas que provocan.
56.Distinguir el espacio como elemento imprescindible en la comunicación.
57.Conocer diferentes formas de ocupar el espacio.
58.Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno.
59. Investigar sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen

con las personas de nuestro entorno.
60.Conocer el uso que se hace del tiempo.
61.Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo.
62.Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros.

RELIGIÓN

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión
de las distintas religiones.

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

3.  Conocer  la  Biblia,  en  su  origen,  estructura,  finalidad  e  interpretación
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.5:DESARROLLO
CURRICULAR 1º ESO

Página 13 de 31

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.

5.  Identificar  a  Jesucristo  como Hijo  de Dios,  salvador  encarnado entre  los
hombres,  mediante el  conocimiento y análisis  de su mensaje,  su vida y su
presencia por el Espíritu Santo.

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser
humano,  y  descubrir  su  aportación  a  los  procesos  más  importantes  de  la
historia española y europea.

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento
cristiano, que se realiza en la Iglesia.

8.  Comprender  y  distinguir  la  acción  salvadora  de  Cristo,  y  el  carácter
celebrativo de cada uno de los sacramentos.

9.  Descubrir  los  fundamentos  racionales  y  revelados  que  justifican  la
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo.

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con
Dios,  consigo  mismo y  con  los  demás,  relacionándolos  con otras  opciones
presentes en la sociedad y en las grandes religiones.

11.  Reconocer  y  valorar  los  hitos  más importantes  de la  fe  cristiana en  la
historia  de  la  Iglesia,  en  las  grandes  obras  de  la  cultura  y  en  sus  fiestas,
considerando también las aportaciones de otras religiones.

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna,
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.

13.Conocer e identificarse con el carisma adoratriz y la figura de Sta. Mª.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1. Reconocer  los  elementos  básicos  del  lenguaje  visual  y  audiovisual  y  los

códigos propios de cada  medio de comunicación. 

2. Diferenciar principios de percepción utilizados para las diferentes finalidades

de los mensajes visuales. 

3. Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para expresar las propias

sensaciones, emociones e ideas. 
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4. Conocer  los  principales  elementos  plásticos  de  una  obra  y  sus

clasificaciones. 

5. Valorar  la  importancia  de  los  elementos  plásticos  a  la  hora  de  generar

sensaciones visuales o psicológicas. 

6. Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a

partir de la organización de los elementos fundamentales. 

7. Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para realizar

determinadas combinaciones cromáticas. 

8. Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder apreciar las

posibilidades expresivas del lenguaje cromático. 

9. Apreciar  el  significado  del  color  en  los  trabajos  artísticos  y  aplicarlo  con

conocimiento en sus propias obras. 

10. Diferenciar  las  cualidades  y  las  estructuras  básicas  de  las  formas  y

representarlas  gráficamente,  e  identificar  las  diferentes  modalidades  de

dibujo que se utilizan para su representación. 

11. Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y visual,

y la manera en que estas han sido interpretadas por los principales estilos

artísticos. 

12. Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y de su

representación  con  diferentes  técnicas  y  según  los  diferentes  estilos

artísticos, y utilizar la proporción y desproporción para representarla. 

13. Observar  las  relaciones  básicas  de  la  figura  con  el  espacio  y  algunos

métodos de representación. 

14. Representar la influencia de las luces y sombras sobre objetos sólidos en el

plano a partir de diferentes procedimientos. 

15. Interpretar  el  volumen  y  la  luz  en  la  escultura  y  experimentar  estos

conocimientos con las técnicas del modelado. 

16. Observar las imágenes del entorno natural y cultural e identificar en ellas las

formas simétricas. 

17. Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes lenguajes

expresivos. 
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18. Expresarse  con  creatividad  utilizando  las  técnicas  y  los  métodos  de

compensación de masas visuales, transmitiendo emociones o sentimientos

individuales y del grupo. 

19. Conocer  y  dibujar  los  principales  trazados  geométricos  y  utilizarlos  en

composiciones de dibujo técnico y artístico. 

20. Identificar  y  utilizar  las  formas  poligonales,  curvas  y  tangentes  en  las

composiciones plásticas. 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS  

1. Incorporar  al  lenguaje  las  distintas  formas  de  expresión  matemática
(numérica,  algebraica,  gráfica,  geométrica,  lógica,  probabilística)  para
comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la  vida cotidiana,
fenómenos ambientales y sociales. 

2. Cuantificar  aspectos  de  la  vida  cotidiana  utilizando  procedimientos  de
medida, los números y la notación más adecuada para su representación. 

3. Utilizar  el  pensamiento  reflexivo  y  la  argumentación  y  razonamiento
matemático para la interpretación de situaciones de la vida cotidiana. 

4. Aplicar  técnicas  de  recogida  de  datos,  procedimientos  de  medida,  los
números naturales, enteros, decimales, fraccionarios para la interpretación de
situaciones cotidianas. 

5. Analizar  la  información  gráfica  y  numérica  presentes  en  los  medios  de
comunicación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica. 

6. Utilizar la calculadora, programas informáticos, tanto para realizar cálculos
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y
también como ayuda en el aprendizaje.

7. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  en  los  que
intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios descri-
biendo verbalmente la estrategia seguida y comprobando las soluciones ob-
tenidas.

8. Reconocer  figuras  planas,  cuerpos  geométricos  en  el  espacio  realizando
mediciones de ángulos, calculando áreas y volúmenes utilizando los instru-
mentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las uni-
dades adecuadas.

9. Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a resolución de
problemas siendo perseverante en la búsqueda de soluciones. 

10. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a
través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos,
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc. 
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11.Desarrollar  competencia  matemática  en  la  aplicación  de  contenidos  y
formas  de  hacer  de  las  matemáticas  en  la  búsqueda  de  soluciones  a
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud… 

12.Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las
matemáticas.

REFUERZO DE LENGUA

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como
en la ortografía.

2. Reconocer  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de  ámbitos
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico;
captar la idea global  de informaciones oídas en radio o en TV y seguir
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado,  seguir
instrucciones  sencillas,  identificar  los  enunciados  en  los  que  el  tema
general aparece explícito y distinguir las partes del texto.

4. Narrar, exponer y resumir,  en soporte papel o digital,  usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

5. Realizar  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de experiencias
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general
el  uso  del  lenguaje;  diferenciar  contenido  literal  y  sentido  de  la  obra  y
relacionar el contenido con la propia experiencia.

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos
el  ritmo  y  al  uso  del  lenguaje,  con  especial  atención  a  las  figuras
semánticas más generales.

8. Componer textos,  en soporte  papel  o  digital,  tomando como modelo un
texto  literario  de  los  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  alguna
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transformación sencilla en esos textos.

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la  composición y la  revisión dirigida de los textos propios de este
curso.

10. Iniciar  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística  básica  en  las
actividades de reflexión sobre el uso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA

CIENCIAS NATURALES

1. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de mode-
los sencillos y representaciones a escala del Sistema Solar y de los movi-
mientos relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol.

2. Describir  razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos
científicos que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta
y del lugar que ocupa en el Universo.

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que
nos rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que se pre-
sentan y sus cambios.

4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y
diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades caracterís-
ticas de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación.

5. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a
interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia
del papel protector de la atmósfera para los seres vivos, considerando las
repercusiones de la actividad humana en la misma.

6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del
agua en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando
las repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización.

7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se
encuentran en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer
sus aplicaciones más frecuentes.
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8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a
cabo funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y
reconocer las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando cla-
ves dicotómicas para su identificación.

CIENCIAS SOCIALES

1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas

geográficas y obtiene información sobre el espacio representado a partir de

la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o

escrita. 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico

mundial,  el  de  Europa  y  el  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,

unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en

un espacio concreto. 

3. Compara  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del

planeta,  con especial  referencia  a España,  localizándolos  en el  espacio

representado  y  relacionándolos  con  las  posibilidades  que  ofrecen  a  los

grupos humanos. 

4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Utiliza  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria

e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.

6. Identifica y expone los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la

evolución de la humanidad y valora su importancia y sus consecuencias al
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compararlos  con  los  elementos  que  conformaron  las  sociedades

depredadoras. 

7. Diferencia  los  rasgos  más  relevantes  que  caracterizan  alguna  de  las

primeras  civilizaciones  urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de

su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la

civilización  romana  valorando  la  trascendencia  de  la  romanización  en

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas

de sus aportaciones más representativas. 

9. Realiza  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de

contenido  geográfico  o  histórico  y  comunica  la  información  obtenida  de

forma correcta por escrito. 

10.Realiza con ayuda del  profesor/a una sencilla investigación,  de carácter

descriptivo,       sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de

la localidad.

MATEMÁTICAS

1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes
de distinto tipo.

2. Estimar y calcular el  valor de expresiones numéricas sencillas de nú-
meros  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  basadas  en  las
cuatro  operaciones  elementales  y  sus  propiedades  respetando  la
jerarquía de las operaciones.

3. Utilizar  adecuadamente  los  conceptos  de  divisibilidad  para  resolver
problemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir números
primos y compuestos. 

4. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  describiendo
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verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando
correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo preci-
sa.

5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico.

6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional. 

7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, utili-
zando sus propiedades para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana. 

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular dis-
tancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los triángu-
los. 

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares. 

10.Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así
como  las  relaciones  entre  volumen  y  capacidad,  aplicándolas  a  pro-
blemas de la vida real. 

11.Calcular  el  área  de  triángulos,  cuadrados,  rectángulos,  romboides,
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias. 

12.Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa
con las funciones de proporcionalidad directa.

13.Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias
y representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos
de frecuencias. 

14.Calcular  la  media  aritmética  (simple  y  ponderada)  y  la  moda  de  un
conjunto sencillo de datos. 

15.Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmu-
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las, y saber pasar de unas a otras. 

16.Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorgani-
zación de información de partida, la búsqueda de contraejemplos, la ex-
perimentación  con  casos  particulares,  la  resolución  de  un  problema
análogo, pero más sencillo, o la generalización. 

LENGUA CASTELLANA

1. Reconoce  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de  ámbitos
sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta la idea
global de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones poco
complejas para realizar tareas de aprendizaje.

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  su  experiencia,  sigue  instrucciones
sencillas,  identifica  los  enunciados  en  los  que el  tema general  aparece
explícito y distingue las partes del texto.

3. Narra,  expone  y  resume,  en  soporte  papel  o  digital,  usando el  registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

4. Realiza  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de  experiencias
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.

5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la
edad; reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el
uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona
el contenido con la propia experiencia.

6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos
el  ritmo  y  al  uso  del  lenguaje,  con  especial  atención  a  las  figuras
semánticas más generales.

7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto
literario  de  los  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  alguna
transformación sencilla en esos textos.
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8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y
para la  composición y la  revisión dirigida de los textos propios de este
curso.

9. Inicia  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística  básica  en  las
actividades de reflexión sobre el uso.

INGLÉS

1. Comprender  la  idea general  y  las informaciones específicas más relevantes de textos
orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo
esencial  de  diálogos  emitidos  cara  a  cara  o  por  medios  audiovisuales,  aunque  no  se
comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de
instrucciones,  comentarios,  preguntas  y  respuestas,  diálogos  cortos,  descripciones  y
narraciones breves.

2.  Comunicarse  oralmente  participando en  conversaciones  y  en simulaciones  sobre  temas
conocidos  o  trabajados  previamente,  utilizando  las  estrategias  adecuadas  para  facilitar  la
continuidad  de  la  comunicación  y  produciendo un  discurso  comprensible  y  adecuado  a  la
intención de comunicación.
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones,
reales o simuladas,  sobre temas conocidos.  Éstas consistirán esencialmente en plantear  y
contestar  preguntas,  intercambiar  ideas  e  información,  relatar  experiencias  sobre  temas
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que
aseguren  la  comunicación.  Las  producciones  podrán  tener  algunas  incorrecciones  léxicas,
morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación.

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la
edad,  con  apoyo  de  elementos  textuales  y  no  textuales,  sobre  temas  variados  y  otros
relacionados con algunas materias del currículo. 
A  través  de  este  criterio  se  apreciará  la  capacidad  para  comprender  textos  diversos:
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios,
etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto
o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de
cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando
sea preciso.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
Este  criterio  evalúa  la  capacidad  para  redactar,  aunque  de  forma  elemental,  notas,
descripciones, correspondencia postal  o electrónica, o mensajes.  Los textos contendrán las
palabras  de uso  habitual,  oraciones  simples  y  conectores  básicos.  Se  valorará  también  la
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento
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de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias, y para comprender mejor
las ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y
organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de
las ajenas.

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de
aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el
uso  correcto  del  diccionario  para  identificar  la  acepción  adecuada  al  contexto;  el  uso  de
recursos  bibliográficos,  informáticos  y  digitales  para  recabar  información,  ampliar  o  revisar
aspectos trabajados en el aula, etc.

7.  Usar  de forma guiada las tecnologías de la  información y  la  comunicación para buscar
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y
la  comunicación  como  herramienta  de  comunicación  y  de  aprendizaje,  en  actividades
habituales  de  aula  y  para  establecer  relaciones  personales.  Las  comunicaciones  que  se
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de
modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Este criterio  pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del  contexto
sociocultural  y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra
interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los
valores y comportamientos de otros pueblos.

MÚSICA

Teoría:

Analizar el proceso de producción del sonido.
Saber diferenciar el sonido del ruido y del silencio.
Discriminar las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.
Discriminar los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo.
Saber el uso de las indicaciones de tempo más comunes.
Saber leer y escribir ritmos en los compases de 2/4, 3/4, y 4/4.
Usar correctamente los conceptos de frase musical, escala e intervalo.
Conocer las alteraciones musicales y su función.
Discriminar entre consonancia y disonancia.
Comprender los procesos del aparato fonador.
Discriminar los diferentes tipos de voces y su clasificación.
Identificar las agrupaciones vocales más características.
Diferenciar las partes musicales que se pueden encontrar en una ópera.
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Saber clasificar los instrumentos musicales, en familias, según el modo de
producir el sonido.
Identificar a través de su sonido la familia y subfamilia de un instrumento
musical.
Conocer las principales características de los instrumentos que componen
cada una de las secciones de la orquesta sinfónica.
Saber distinguir e interpretar las distintas texturas musicales, mediante la
audición y/o partituras.
Conocer y diferenciar las formas musicales.

Lenguaje musical:

     Saber interpretar un pentagrama.
Saber interpretar compases de 2/4, 3/4 y 4/4.
Conocer en un teclado las notas naturales y las notas alteradas.
Saber clasificar intervalos según el número de notas, números de tonos y
semitonos, ascendente/descendente, armónico/melódico.

Interpretación y Creación:

Mostrar interés por la interpretación de piezas musicales.
Utilizar correctamente el cuerpo para la interpretación rítmica e instrumental.
Mostrar interés por el conocimiento y cuidado de los instrumentos.
Respetar y valorar positivamente la improvisación y la creación individual y
colectiva.
Usar el ordenador como herramienta musical creativa.
Improvisar secuencias rítmicas dadas.
Crear música y sonidos a través de grafías no convencionales.

EDUCACIÓN FÍSICA

- Conoce el concepto actual de Educación Física.
-  Distingue correctamente sus diferentes campos de estudio.
-  Conoce los diferentes objetivos que persigue la asignatura.
-  Relaciona la práctica con los contenidos conceptuales.
-  Es consciente de la importancia de la Educación Física escolar y razona

correctamente los motivos.
-  Conoce los mecanismos articulares y musculares de que dispone el 

cuerpo para conseguir los movimientos.
-  Reconoce la denominación que se aplica a los diferentes movimientos: 

flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción.
-  Practica diferentes movimientos explicando las acciones que realiza.
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-  Entiende la diferencia entre postura correcta y postura forzada o 
desequilibrada.

-  Es capaz de detectar las posturas incorrectas que adopta y tiende a 
corregirlas.

-  Define el concepto de condición física.
-  Define y distingue las capacidades físicas básicas y entiende su 

relación con el acondicionamiento físico, justificándola adecuadamente.
-  Sabe qué es y para qué sirve el calentamiento.
-  Practica el calentamiento general.
-  Valora la importancia del calentamiento para el desarrollo de su 

organismo.
-  Conoce los diferentes tipos de flexibilidad y sus factores esenciales, y 

sabe cómo es su entrenamiento básico y lo aplica a sus necesidades 
personales.

-  Conoce las formas de verificar personalmente su grado de flexibilidad 
activa y pasiva, y lo controla periódicamente.

-  Es capaz de establecer la relación existente entre estado de salud y 
grado de flexibilidad.

-  Sabe qué son los estiramientos y distingue sus diferentes tipos.
-  Practica un programa básico de ejercicios de estiramiento muscular.
-  Distingue los diferentes tipos de resistencia, los utiliza adecuadamente, 

y sabe cómo es el entrenamiento personal básico de esta capacidad.
-  Sabe medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular.
-  Reconoce el límite de su resistencia aeróbica y detecta el de su 

resistencia local en función de la fatiga muscular específica.
-  Sabe cuáles son los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el 

organismo y es capaz de relacionarlos con su salud.
-  Conoce el método de relajación de Schultz y los beneficios que reporta.
-  Define las habilidades básicas.
-  Conoce los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades.
-  Describe los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento.
-  Controla con seguridad habilidades adquiridas anteriormente.
-  Es capaz de realizar de forma precisa actividades coordinativas 

globales.
-  Controla con seguridad y eficacia actividades coordinativas 

segmentarias.
-  Conoce las funciones del mecanismo para lograr un buen equilibrio.
-  Realiza con soltura diferentes tipos de equilibrio, tanto estáticos como 

dinámicos.
-  Conoce las capacidades físicas implicadas en el desarrollo de la 

agilidad.
-  Distingue los grupos de actividades que desarrollan la agilidad.
-  Practica eficazmente desplazamientos con carreras y saltos.
-  Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades 

superiores.
-  Practica actividades de salto con seguridad.



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.5:DESARROLLO
CURRICULAR 1º ESO

Página 26 de 31

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

-  Conoce diferentes formas de actividades gimnásticas.
-  Elabora actividades gimnásticas de forma creativa.
-  Conoce el concepto de juego.
-  Distingue correctamente los elementos esenciales del juego.
-  Distingue los diferentes tipos de juegos.
-  Relaciona los objetivos que persigue cada juego y los practica de forma 

eficaz.
-  Participa de forma activa en el juego colaborando con las compañeras y

los compañeros.
-  Es capaz de comprender el valor cultural de los juegos populares.
-  Sabe distinguir los diferentes tipos de juegos populares.
-  Diferencia las capacidades que se desarrollan en este tipo de juegos.
-  Participa de forma activa en la recogida de datos que sobre el juego le 

aportan las personas mayores.
-  Pone en práctica los juegos propios de la comunidad de la que 

proceden sus mayores, haciendo partícipes de ellos a sus compañeros.
-  Se interesa por los juegos de tipo recreativo.
-  Domina diferentes acciones motrices características de los juegos 

recreativos.
-  Es capaz de crear nuevos juegos recreativos sencillos.
-  Se implica participando de forma activa y respetando las normas del 

juego.
-  Conoce el deporte de forma general y lo diferencia claramente de la 

actividad deportiva escolar.
-  Es capaz de crear variantes con fluidez de las actividades propuestas 

en clase.
-  Distingue las acciones básicas de juego, las controla con seguridad y 

sabe relacionarlas con las modalidades deportivas que las utilizan.
-  Mejora su coordinación automatizando los pases y los botes.
-  Conoce las características del minibásquet y practica sus acciones 

básicas.
-  Controla y domina las técnicas básicas del minibásquet.
-  Organiza el juego del minibásquet con los elementos que de él conoce.
-  Conoce las técnicas básicas del voleibol.
-  Practica de forma general todas las acciones básicas de voleibol.
-  Controla y domina de forma eficaz el saque, el toque y el remate.
-  Conoce las normas del fútbol reducido.
-  Practica de forma general las técnicas básicas del fútbol reducido.
-  Controla con eficacia, fundamentalmente, el dominio del balón y su 

conducción.
-  Maneja con soltura la raqueta.
-  Conoce las reglas básicas del bádminton y la organización del juego.
-  Conoce y domina con eficacia los gestos técnicos del bádminton.
-  Conoce los diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en el 

medio natural.
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-  Conoce las clases de juegos y deportes que se practican en la 
naturaleza.

-  Es capaz de organizar juegos y deportes en el medio natural.
-  Domina el código de señales de rastreo y el trazado de pistas.
-  Conoce los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales 

de la cabuyería.
-  Realiza con soltura distintos tipos de nudos.
-  Sabe cuál es la aplicación general de los nudos que confecciona.
-  Conoce los materiales individuales y colectivos que se emplean en las 

actividades en la naturaleza y se familiariza con ellos.
-  Es capaz de utilizar los materiales adecuadamente.
-  Sabe construir instalaciones y recursos de fortuna para la 

supervivencia.
-  Comprende la importancia de respetar las normas de seguridad en las 

actividades realizadas en el medio natural para evitar riesgos.
-  Conoce el concepto de expresión corporal.
-  Distingue correctamente los diferentes tipos de lenguaje.
-  Es espontáneo y manifiesta su expresividad de forma natural.
-  Distingue los diferentes factores que intervienen en el desarrollo 

expresivo.
-  Responde a las diferentes sensaciones corporales de forma consciente.
-  Practica acciones expresivas siendo observador y creativo.
-  Conoce las diferentes formas en las que se puede ocupar el espacio.
-  Sabe distinguir las diferentes formas de utilizar el espacio.
-  Diferencia el espacio personal del espacio social.
-  Realiza tareas expresivas donde se busca la comunicación a través de 

las relaciones espaciales.
-  Elabora un documento en donde analiza las diferentes formas en las 

que se comunica con amigos, profesores, familiares, etc.
-  Conoce la forma de utilizar el tiempo.
-  Distingue perfectamente entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo.
-  Analiza acciones en las que interviene el tiempo subjetivo.
-  Observa el tiempo subjetivo de los demás.
-  Analiza los diferentes ritmos corporales de los compañeros y las 

compañeras.

RELIGIÓN

1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación
con la cultura religiosa actual.

2.  Establecer  distinciones  entre  los  relatos  míticos  de  la  antigüedad  y  la
Revelación de Dios en el Cristianismo.

3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias
en la fundamentación de sus derechos y deberes.
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4. Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio
amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre.

5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.

6. Saber razonar el  sentido de la salvación del  pecado y de la muerte que
Jesucristo otorga al creyente.

7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de
vida del cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia
las parábolas del Reino.

8.  Razonar  los  principios  y  valores  que  fundamentan  la  moral  cristiana,
aplicándolos especialmente a la problemática actual sobre la vida.

9.  Saber  dar  razones  del  valor  de  la  sexualidad  como  don  de  Dios  y
colaboración con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la
moral cristiana a la vida sexual.

10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el
compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación.

11.  Comparar  el  sentido  de  la  felicidad,  los  medios  para  alcanzarla  y  la
propuesta moral en el Budismo, el Cristianismo y el Islam.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1.  Identificar  los  elementos  constitutivos  esenciales  (configuraciones

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/

o aspectos de la realidad.

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas

gráficas  y  plásticas,  y  conseguir  resultados  concretos  en  función  de  unas

intenciones  en  cuanto  a  los  elementos  visuales  (luz,  sombra,  textura)  y  de

relación.

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas,  estrategias y materiales en

imágenes del entorno audiovisual y multimedia.
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4. Elaborar y participar activamente en proyectos de creación visual cooperativos,

como  producciones  videográficas  o  plásticas  de  gran  tamaño,  aplicando  las

estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando

valores de iniciativa, creatividad e imaginación.

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto

visual y plástico según unos objetivos prefijados y la autoevaluación continua del

proceso de realización.

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del

tiempo y atendiendo a la diversidad cultural.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS  

1. Utilizar números naturales y enteros, y fracciones y decimales sencillos, sus
operaciones  y  propiedades,  para  recoger,  transformar  e  intercambiar
información. 

2. Resolver  problemas para  los  que  se  precise  la  utilización  de  las  cuatro
operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la
forma  de  cálculo  apropiada  y  valorando  la  adecuación  del  resultado  al
contexto. 

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de nú-
meros; utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresio-
nes algebraicas como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor
numérico de fórmulas sencillas. 

4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasifi-
carlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y des-
cribir el mundo físico, haciendo uso de la terminología adecuada. 

5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando
la unidad de medida adecuada. 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e
identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de
información previamente obtenida de forma empírica. 
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8. Utilizar  estrategias  y  técnicas  simples  de  resolución  de  problemas tales
como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un pro-
blema más sencillo, y comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando
el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha
seguido en la resolución. 

REFUERZO DE LENGUA

1. Reconoce  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de
ámbitos sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta
la  idea  global  de  informaciones  oídas  en  radio  o  en  TV  y  sigue
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos
escritos de ámbitos sociales próximos a su experiencia, sigue instrucciones
sencillas,  identifica  los  enunciados  en  los  que el  tema general  aparece
explícito y distingue las partes del texto.

3. Narra,  expone  y  resume,  en  soporte  papel  o  digital,  usando  el
registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar
el texto.

4. Realiza  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de
experiencias  vividas,  con  la  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las
tecnologías de la información y la comunicación.

5. Expone  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra
adecuada a la edad; reconoce el género y la estructura global y valora de
forma general el uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de
la obra y relaciona el contenido con la propia experiencia.

6. Utiliza  los  conocimientos  literarios  en  la  comprensión  y  la
valoración  de  textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y
motivos  de  la  tradición,  a  las  características  básicas  del  género,  a  los
elementos básicos el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a
las figuras semánticas más generales.

7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo
un texto literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna
transformación sencilla en esos textos.

8. Aplica  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso
lingüístico para solucionar problemas de comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de
este curso.

9. Inicia  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística  básica  en  las
actividades de reflexión sobre el uso.
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